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 B u e n o ,  

co legu i tas :  Ya  

estamos en plena 

c a n í c u l a  y  

disfrutando del 

fresco que nos proporciona el 

acondicionador Fiujitsu que se 

agradece más que el calor ramplón e 

intermitente que nos proporcionó en 

los días invernales.

Seguimos en el Cineforum con 

el ciclo dedicado a Federico Luppi y 

aunque las películas son de calidad 

hay algún descontento que no 

entiende los giros del “lunfardo” y 

que los archiconocidos vocablos de 

“Chorro”,”Coima”, Cana” y “Canilla” 

les suenan a chino. En fin, siempre 

tiene que haber gente para todo…

Muy buena la excursión al 

Monasterio de Piedra, en un día 

juntito de calor y que nos permitió 

empaparnos (Algunos incluso de 

agua) de la belleza impresionante de 

los saltos de agua y de los agrestes 

paisajes del lugar. Tuvimos una 

simpática guía que nos ilustró sobre 

la relación del monasterio de Poblet 

con el de Piedra y del curioso modo 

que tenían los monjes de conservar 

los alimentos en cuevas llenas de 

capas de nieve y de paja en una 

época en que aún no había nacido ni 

el señor Kelvinator ni mucho menos 

Westinghouse. Muy interesante la 

c o l e c c i ó n  d e  

carruajes y el  

museo dedicado a 

la elaboración del 

v i n o  p o r  l o s  

monjes. Aunque yo había visitado en 

repetidas ocasiones el lugar tengo 

que reconocer que en grupo, con 

guía y arropado (Es una metáfora, 

pues hacía calor) por los amigos y 

consocios me lo pasé mejor. Hay 

que reconocer la labor incansable 

de la organizadora, Pilar, como en 

otras ocasiones no lejanas hizo Toñi 

Flores. Tiene mucho trabajo y 

llamadas de teléfono concertar días, 

horarios, precios, reservas para que 

al final la cosa no resulte en un fiasco 

total. En fin, mi reconocimiento y 

apoyo por el trabajo bien hecho. El 

menú fue aceptable, los camareros 

agradables y el restaurante, 

pintoresco. Como no podía ser de 

otra manera al lado de tantas 

piscifactorías el nombre de “La 

Trucha” le venía al pelo…

Y va de viajes. Aparte del de 

Santander, ha habido otro a Lisboa, 

otros van a Checoslovaquia y 

Paulino ha encontrado una oferta de 

ida y vuelta a Valencia por una 

cantidad irrisoria. No tenemos 

prácticamente tiempo para venir a la 

Asociación. Creo que como esto 

siga así vamos a tener que montar 

una oficina de Turismo…
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Otro cotilleo que os debo es 

que nuestra sección del corazón 

sigue su curso imparable. Se han 

consolidado un par de parejas más, 

y alguna de ellas ha dirigido un 

emocionado mensaje a ASEMA 

dando gracias por la posibilidad de 

un encuentro afectivo que a veces 

se presenta como muy improbable.
Siguen las clases habituales, 

aunque con poca afluencia de 

a lumnos .  ¿Se rá  l a  pe reza  

veraniega? ¿Será el calor? ¿Será 

una rosa, será un clavel? Los 

profesores seguimos en la brecha, 

inasequibles al desaliento.

Ya no sé que más contaros, así 

que me despido por hoy deseando 

que en ésa os encontréis todos bien. 

Un afectuoso saludo de…

                                 Ángel
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La zorra y el chivo en 

el pozo
Cayó una zorra en un profundo pozo, 

viéndose obligada a quedar adentro 

por no poder alcanzar la orilla.

Llegó más tarde al mismo pozo un 

chivo sediento, y viendo a la zorra le 

preguntó si el agua era buena. Ella, 

ocultando su verdadero problema, 

se deshizo en elogios para el agua, 

afirmando que era excelente, e invitó 

al chivo a descender y probarla 

donde ella estaba.

Sin más pensarlo saltó el chivo al 

pozo, y después de saciar su sed, le 

preguntó a la zorra cómo harían para 

salir allí Dijo entonces la zorra:
-- Hay un modo, que sin duda es 

nuestra mutua salvación.

Apoya tus patas delanteras contra la 

pared y alza bien arriba tus cuernos; 

luego yo subiré por tu cuerpo y una 

vez afuera, tiraré de ti.

Le creyó el chivo y así lo hizo con 

buen gusto, y la zorra trepando 

hábilmente por la espalda y los 

cuernos de su compañero, alcanzó a 

salir del pozo, alejándose de la orilla 

al instante, sin cumplir con lo 

prometido.

Cuando el chivo le reclamó la 

violación de su convenio, se volvió la 

zorra y le dijo:
-- ¡ Oye socio, si tuvieras tanta 

inteligencia como pelos en tu barba,
no hubieras bajado sin pensar antes 

en cómo salir después!

Antes de comprometerte en algo, 

piensa primero si podrías salir de 

aquello, sin tomar en cuenta lo 

que te ofrezcan tus Vecinos.
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Cuando hablamos de autosabotaje 
nos refer imos a un estado 
indeseable en el que nuestra mente 
se empeña en evitar que logremos 
nuestros sueños. Este es un 
problema que aqueja a muchas 
personas, si bien, pocas de ellas 
saben que lo padecen. 
 
La principal causa del autosabotaje, 
es la pérdida de autoconfianza, 
directamente relacionada con 
nuestras habilidades. O en otras 
palabras, cuando desconfiamos de 
lo que podemos lograr, nuestra 
mente hace lo 
posible por 
llevarnos en 
una dirección 
diferente.

Las personas 
muchas veces 
viven una vida 
conf igurada 
en torno a 
“que pase lo 
que tenga que 
pasar ” ,  s in  
darse cuenta del poder que llevan 
dentro. Sin duda alguna, todos 
nosotros hemos vivido altibajos en la 
vida, y hemos de alguna manera, 
desarrollado debilidades y fortalezas 
como fruto de esas experiencias. Es 

importante que no dejemos que las 
adversidades tomen el control de 
nuestra vida, y mucho menos que 
debiliten nuestro carácter.

El condicionamiento mental al que 
se expone alguien que pasa por una 
etapa de autosabotaje, es suficiente 
para evitarle conseguir el éxito. 

C a m b i a r  p a t r o n e s  d e  
comportamiento y paradigmas con el 
o b j e t i v o  d e  s u p e r a r  d i c h o  
condicionamiento, no es fácil.

Es por esto 
q u e  h o y  
quiero que 
conozcas una 
manera  de 
superar esta 
d i f í c i l  
situación, ya 
sea que la 
e s t é s  
v i v i e n d o  
ahora, o que 
l a  d e s e e s  
eliminar de tu 

horizonte.

Una cuestión fundamental, es que 
debes comprenderte y aceptarte a ti 
mismo. Si has cometido errores o te 
has defraudado a ti mismo, no te 

IDENTIFICANDO AL SABOTEADOR
DE NUESTROS SUEÑOS...

LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora

Asema
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castigues por ello, forman parte de la 
vida, son aprendizaje.
Hay otro aspecto importante, abre tu 
mente.  Para solucionar los 
problemas, has de estar atento a 
nuevas posibilidades y propiciarlas.

También,  es necesar io  que 
comprendas el poder de lo positivo. 
Es mucho más efectivo enfocarte en 
“lo que puedes mejorar”,  que en “ lo 
que está mal en mi vida”, emplea un 
lenguaje positivo cuando hables de 
ti.
Te invito a que realices un proceso 
de introspección  y de autoanálisis, 
de observarte hacia tu interior.

Si decides iniciar este camino de 
introspección, a continuación te 
ofrezco unas consideraciones, que 
entiendo puede facilitarte transitar 
por este camino de búsqueda 
interior:  

R e c o n o c e  y  a s u m e  l a  
responsabilidad por tu vida, y sólo tú 
p u e d e s  t o m a r  d e c i s i o n e s  
importantes sobre ella.

Cada vez que tomas una decisión 
que te daña a ti mismo y sabotea tus 
intentos por lograr el éxito, estás 
a c t u a n d o  c o n  b a s e  a  u n a  
experiencia que ha deformado tu 
forma de ver la realidad. Identifica 
cuáles son las posibles causas de 
dicha deformación y las posibles 
soluciones.

Identifica los momentos en los que te 

dedicas autocrítica. Cada instante 
que te encuentres hablando mal de ti 
mismo, o tratándote de una manera 
que no te gustaría que otro te tratara, 
detente. Piénsalo muy bien y 
corrígelo a tiempo.

Cuando tengas identificados los 
momentos en que te traiciona tu 
mente subconsciente, dedícate a 
reemplazar lo negativo, con lo 
positivo. Si te sientes mal por caer en 
esas “tentaciones” que te sacan del 
camino, piensa en lo positivo de 
estar en el camino de trabajar por el 
cambio.

Ten claros tus objetivos, nunca 
pierdas de vista aquello que deseas 
alcanzar, y no olvides el porqué.

Si tienes claro lo que quieres, y 
mantienes en tu mente una imagen 
clara de tus deseos, será inevitable 
q u e  t u  m e n t e  e m p i e c e  a  
reprogramarse para ayudarte. La 
clave está en que tomes conciencia, 
y ésta se adquiere tomando el 
control de tu vida, empezando por 
conocerte a ti mismo.

Asema

Julio 2014

 LPC, Psicología y Mediación 



7
Asema

Julio 2014

LEER
PAULINO LORENZO

Mijail Gorbachov, 
La tierra y el destino 

de Andrei Grachov
Biografias vivas ABC.
Transcribo lo que he escrito en la 
primera página:  "Acabado de leer 
en Mayo de 2014. Me ha gustado, da 
una idea de la alta política. Sin duda 
Gorbachov  es un gran hombre que 
saco a su país de un atolladero, 
donde la autoridad  ejercía el poder 
por medios represivos. Gorbachov 
odiaba esos ´métodos" Si las 
democracias occidentales le 
concedieron el Premio Nobel, es que 
se lo merecia.

ASILO DE SAN 
BERNARDINO

Situado extramuros de la ciudad, 
sobre las huertas de Leganitos, a la 
derecha del camino del Pardo, fue 
fundado el 2 de agosto de 1834 a 
instancias del entonces corregidor 
de Madrid, el marqués viudo de 
Pontejos, como un asilo con 
capacidad para 700 mendigos de 
ambos sexos, donde se les 
enseñaba un oficio. Antes que el 
asilo allí se encontraba el antiguo 
convento de San Bernardino, que 
fundado en 1572 por Francisco de 
Garnica, miembro del Consejo de 
Hacienda y Contador Mayor de 
Castilla, había sido desamortizado 
ese mismo año.
Dependiente de la beneficencia 
municipal, el asilo fue clausurado en 
1907 pasando los asilados a dos 
edificios situados en la calle 
Vallehermoso.
Después de la Guerra Civil, el 
edificio fue derribado y se construyó 
en su lugar el Pabellón de Gobierno 
y la residencia de profesores de la 
Universidad Complutense, en la 
calle Isaac Peral.

Iniciación a la 
INFORMATICA

DOMINGOS

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre y
 Pilar Pascual

.- El ejercicio físico y mental
11.- Los sueños
18.- El arte: la música y la pintura
25.- ¿Qué es la cultura?

  4
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EL SUEÑO QUE CAMBIO MI VIDA

Había quedado yo con unas 
amigas, que no sé de qué las 
conocía, eran todas de mi edad más 
o menos 45, o 50 años. Cuando 
llegué al punto de encuentro ya 
es taban  esperándome,  nos  
saludamos y nos encaminamos 
hacia una cafetería en el centro de 
Madrid, donde estuvimos hablando 
en un tono ameno y divertido. Todas 
éramos separadas, divorciadas, 
viudas, algunas habían tenido pareja 
o  p a r e j a s ,  p e r o  e s t a b a n  
desilusionadas, pues no habían 
quedado del todo contentas y ahora 
ya, con las rarezas de cada uno, no 
era fácil encontrar a alguien que 
pudiera ser ideal para rehacer la 
v ida .  Nosot ras  es tamos ya  
resabiadas, no queremos atarnos a 
nadie, no nos apetece que nos 
pongan freno a nuestros caprichos, 
que tengamos que adaptarnos a las 
costumbres y rarezas de otros 
hombres. Y supongo que a ellos les 
ocurre lo mismo. A fin de cuentas…. 
Para pasar un buen rato de vez en 
cuando no sé si vale la pena tanta 
atadura.

Una de mis amigas nos ofreció 
llevarnos a un sitio donde lo 
pasaríamos bien y todas accedimos 
con mucha ilusión, así que fuimos a 
una tienda con artilugios muy 
extraños, mis amigas se reían de la 
cara que yo ponía y junto con la 
dependienta que era una joven de 
unos 23 años, y muy experta en su 

trabajo, empezaron a explicarme lo 
que era aquél lugar y para qué 
servían los cachivaches que 
estábamos viendo. Uno de ellos 
consistía en dos bolas algo más 
grandes que las canicas.

¿Qué es esto? Pregunté.
Son una bolas chinas ¿no has 

oído hablar de ellas?
No, pero ¿para qué sirven? 

tanto ellas como la dependienta y yo, 
reíamos y reíamos. Entonces la 
joven nos dijo que eran para sentir 
placer sexual. La dependienta nos 
explicó cómo se usaban JaJaJa, 
¡que divertido!

Después vimos algo parecido a 
un globo con forma de mujer y 
algunos detalles más, la chica nos 
informó que era una muñeca 
hinchable. ¡qué interesante! Jajaja, 
volvimos a reírnos.

Así fuimos viendo cantidad de 
juguetes eróticos, y cada uno más 
raro, pero eso sí, nos reíamos 
continuamente, hasta que se abrió la 
puerta de las trastienda y salió el 
dueño del establecimiento, entonces 
se produjo un silencio sepulcral, nos 
mirábamos unas a otras y no 
s a b í a m o s  q u e  h a c e r  ¡ q u é  
vergüenza!, nos había pillado como 
a los niños cuando hacen una 
trastada. El hombre, como buen 
vendedor, decidió quitarse de en 
medio y se despidió de la 
dependienta para ir a un recado del 
que tardaría en volver. Uffff, ¡qué 

Asema
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alivio!, ahora podríamos seguir con 
nuestras risas, que cuando se tocan 
estos temas es una risita tonta, pero 
muy divertida.

Seguimos nuestro recorrido, y 
más adelante encontramos un 
“PLUMERO” pues así se llama. 
¿para qué servirá esto? Nos 
preguntábamos. La dependienta 
sacó el artilugio de su caja, nos lo 
pasó por la cara, por las piernas, por 
los brazos y preguntó: ¿Qué 
sientes?

Hummm…. La sensación de 
que me están acariciando unas 
manos dulces, suaves, expertas, 
cariñosas, tiernas, ¡… un gran 
placer!!!!
La dependienta nos dijo con una voz 
muy ensayada y sensual…. ¿os 
imagináis desnudas, con los ojos 
cerrados y el plumero recorriendo 
cada parte de vuestro cuerpo? Y 
vosotros gozando de cada una de 
sus caricias interminables. No tienes 
que esperar que llegue del trabajo ni 
arriesgarte a que venga cansado, 
sucio o de mal humor.

Nosotras respondimos: vamos 
vamos, pasemos de largo, esto es 
demasiado… y seguimos nuestro 
camino.

Una de mis amigas, que 
caminaba en primer lugar delante de 
las demás, se paró y cogiendo una 
caja en la mano dijo ¿nos puedes 
explicar cómo funciona esto? Jajaja.

Al verlo, todas respondimos 
síííííí…… ¡qué fuerte!, nos dijo que 
se llamaba “churri”. Lo sacó de la 
caja ¡Dios mío! ¿Eso era un churri? 

Todas lo queríamos tocar, mirar con 
detenimiento, observar curiosas su 
funcionamiento. Era un churri de 
pilas y la dependienta lo puso en 
marcha….. todas aplaudíamos con 
entusiasmo. Era maravilloso ver 
vibrar aquel artilugio, además, su 
manejo era facilísimo. No se 
cansaba nunca, no tenía gatillazos, 
siempre estaba limpio y dispuesto, 
no exigía nada a cambio, no sudaba, 
no roncaba, no fumaba después 
de….. no pedía nada, pero siempre 
estaba preparado, incansable, 
amable, cariñoso, no era infiel, ni 
miraba a otras mujeres, no bebía, ni 
se iba de marcha con los amigotes, 
siempre estaba ahí esperando una 
o r d e n  p a r a  p o n e r s e  e n  
funcionamiento. Pero…. ¡Si era un 
churri perfecto!. ¡qué entusiasmo!, 
¡qué ilusión!, que suerte haberle 
conocido.

Yo quiero uno, yo otro y yo.
Pues yo quiero las bolas 

chinas, el plumero y el churri. ¡Estoy 
emocionada! Emocionaaaaddda. 
PLAF, desperté en ese momento. 
¡vaya sueño que he tenido!, pero 
esto, no se va a quedar así, ahora 
mismo me voy a comprar mis 
artilugios de placer y a los hombres 
que les den…………, bueno, que se 
compren una muñeca hinchable, 
que nunca les duele la cabeza, ni 
tienen la regla, ni están cansadas 
¡Qué maravilla!

Antonia Gordillo Serrano
03-01-2014
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Elaboración:
Corta 1 kilo de tomates en varios trozos y échalos en el vaso de la batidora. Si 
no tienes batidora de vaso puedes echar los tomates en una olla y usar una 
batidora de brazo.
Coja media cebolla pequeña, córtala en varios trozos y añádela a 
los tomates.
Quita el rabo del pimiento verde y golpea para que caigan 
las semillas. Corta el pimiento en varios trozos y a la 
batidora.
Coge un trozo de pepino de unos cuatro dedos de ancho. 
Pélalo, cortalo en varios trozos y ponlo con las demás 
verduras.
Añade un diente de ajo pelado.
Ahora echa tres cucharadas de aceite de oliva y otras tres 
cucharadas de vinagre.
Pon también una cucharada pequeña y rasa de sal. Tapa el vaso de la batidora 

y enciéndela.
Déjala a máxima velocidad durante dos 
o tres minutos para que quede muy 
muy fino nuestro gazpacho.
Por último prueba y si hace falta añade 
un poco más de sal y vinagre.
Ahora solo queda poner el gazpacho 
en una jarra y meter en la nevera 
durante al menos dos horas. Y listo, ya 
puedes disfrutar de un gazpacho bien 
fresquito

Gazpacho sin pan
Ingredientes: 
Para1 litro de Gazpacho:
1 kilo de tomates 
1 trozo de cebolla 
1 diente de ajo pequeño 
1 pimiento verde italiano 
1 trozo de pepino 
3 cucharadas de aceite de oliva 
3 cucharadas de vinagre de vino blanco 
1 cucharada pequeña y rasa de sal fina

Asema
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BINGO

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 
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Solo Exposiciones  temporales  
en Centros públicos y asimilados. 

Biblioteca Nacional.  Pº Recoletos 
20. Fernando Pessoa en España. 
Fotografía. Entrada libre

CaixaForum,  Mediterráneo, hasta 
24.07. No gratis

Centro Cultural Conde Duque. Ajo 
blanco. Observatorio crítico sobre la 
vida pública española. Hasta 21.09

Círculo de Bellas Artes. Josep  
Renau, 1907-1982 Importante 
personaje.   La palangana :  
Revoluciono  la fotografía de los 50, 
dejando a un lado el academicismo y 
el pictoralismo. Otra: Albert García 
Alix, hasta 31.07. Un €.

Fundación Canal,  Santa engracia 
125. La cámara indiscreta. Tesoros 
cinematográficos de Magnun Fotos. 
hasta 27.07  

Fundación Juan March. Castello 
77. Tel: 91-435-42-40 Metro Núñez 
de Balboa.  

. Procurad ir a ver la 
exposición con guía. Así llegareis a 
entender mejor a este gran genio  
Josef Albers, En general obra 
gráfica. Medios mínimos, efecto 
máximo. Hasta 6-VII. Albers fue 
alumno y después profesor de la 
Bahaus.

Próxima exposición:  La 
Minotauromachie (1935): Picasso 
en su laberinto

PAULINO LORENZO

A E AS M

HOY
VER
ACTUALIDAD

Fundación Mapfre. Pº Recoletos, 
23. Henri Cartier-Bresson, fotografia, 
hasta 07.09 Entrada libre. Nueva 
sala: Barbara de Braganza, 13: 
Vanessa Winship, fotografía, hasta 
31.08

Fundación Thissen, hasta el 14.09: 
Mitos del Pop.

Jardín Botánico. Tan lejos, tan 
c e r c a .  F o t o g   a ñ o s  7 0 .  
Documentales

Matadero Madrid, Pº Chopera 14. 
GRATIS. La biblioteca Nacional de 
Israel y Boumil  Hrabraib, 1914-
1997, divulgativa : Casa del lector, 
hasta 21.09. Otra: Cámara oscura: 
Sara Ramos. hasta 30.07. Otra: 
Pintura a gran escala:  Sandra 
Cinto. hasta 31.08

Museo ABC del dibujo.  Amaniel 
29-31. No mires , contempla. Ana 
Juan y Rebeca Dautremer.  hasta 
14.09

Museo Ciencias Naturales,  M 
Curie, una polaca en París. 
Divulgativa. Hasta el 07.09

Museo del Prado. El mal se 
desvanece: Egusquiza recrea  con 
14 pinturas el Parsifal de Wagner. 
S o n  o b r a s  p r á c t i c a m e n t e  
desconocidas. Hasta el 07.09.2014. 
Puede haber otras.

Museo Reina  Sofia: El tiempo y las 
cosas. La casa estudio de Hanne 
Darboven.  Aparte de su obra es una 
coleccionista asombrosa. Hasta 1-
IX. Otra: Playgrounds, Reinventar la 

Asema
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Batalla ganada, 
general olvidado

Existe una variante de este refrán, 
que reza así: "Batalla ganada, 
general perdido".
Este refrán muestra una más de las 
vicisitudes humanas: nada es 
rotundo ni definitivo. Incluso en una 
batalla ganada puede estar ausente 
la completa alegría, pues la 
ingratitud humana hace que la gente 
olvide pronto al ganador, y se instale 
en la comodidad del triunfo 
conseguido. Los romanos de la 
república y el imperio sabían algo de 
esto, cuando en el carro de triunfo 
del general ganador hacían montar a 
un filósofo, que musitaba al oído del 
general, entre la marea de vítores y 
aplausos: "Acuérdate que eres 
hombre. Acuérdate que eres mortal." 
¿Un aguafiestas? Yo diría que más 
bien un toque de realismo.

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Asema
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plaza, hasta 22-09. Buena expo. 
Otra: fotos&libros,  España 1905-
1977,hasta 01-2015. 

Museo del traje. Avda Juan Herrera, 
2. "50 años de moda". Numerosas 
piezas de alta costura, Hasta 10.08. 
3  € máximo

Museo romántico, San Mateo, 13, 
Tribunal. Fhotoespaña:  Joan 
Vilatobá.  Pertenece a la corriente 
pictorialista. Hasta 21.09. Gratis

Palacio Cibeles, antes correos.  
Bienal de arte contemporáneo, 
Fundación ONCE, hasta 15.09. 
Feminis arte II. Videoarte desde 
una perspectiva de genero. Hasta 
01.08

Real Academia de Bellas Artes, 
Alcalá 13. Calcografía: Norte de 
Africa. Ortiz Echagüe. Hasta 27.07. 
Academia: El camino Hasekura, 
fotografías de Teruo Seriguchi. hasta 
31.o7. Museo: Fantasia en escena. 
Kunisada y la escuela Utagawa. 
Grabados.  Hasta 10.07. Eugenio 
Forcano, Photespaña, hasta 18.07

Sala Alcalá 31.  Retratos de papel:  
Chema  Conesa. Hasta 27.07

Tabacalera, Embajadores 53.Sala  
La Fragua: Photoespaña:  Estela de 
Castro, retratos. Hasta 13.07.Gratis

Te l é f o n i c a .  F u e n c a r r a l  3 .   
Abstracción biométrica, Rafael 
Lozano Hemmer, Mejicano, hasta 
12.10. Fhotoespaña:  Arissa: la 
sombra y el fotógrafo, hasta 14.09. 
Gratis

 CUIDADO CON EL

ol
agua
Coche
los vinos
las tapas
Las comidas

FELICES 
VACACIONES

s



                       -Me iré unos días a 
Granada aprovechando este 
estupendo puente de mayo -se dijo 
Rufino preparando su maleta.
Una vez instalado en el Hotel pensó 
que lo mas importante era visitar La 
Alhambra como hacen todos los 
turistas. Se enroló en una visita 
guiada y comenzó a saborear las 
filigranas y arabescos que le 
ofrecían las bellas dependencias de 
tan apreciado lugar,  hasta que en un 
momento dado se despistó del grupo 
y de pronto se vio perdido entre 
salones, paredes y columnas sin 
saber hacia dónde ir.
          -¡Ay pero que tonto soy, pues 
no me he perdido! Y ahora ¿por 
dónde sigo yo?.
Cruzó el umbral de una puerta dando 
en una habitación que estaba en 
penumbra y allá en el marco de otra 
puerta vislumbró una silueta 
femenina que le hacía señas de que 
fuera hacia ella. Iba vestida a la 
usanza árabe o sea como vestían las 
gentes que habitaron este lugar en 
tiempos de Boabdil.
          -¿Que desea señora? -se 
atrevió a preguntar temblando de 
arriba abajo.
          -Ven hermoso joven -dijo la 
muchacha con una bella y misteriosa 
voz- ayudame  a salir de aquí, me 
tienen cautiva, me maltratan, llevo 
cientos de años queriendo escapar 
de esta prisión y no puedo 
conseguirlo, ¡por favor ayudame tu 

bello adonis!, yo me llamo Zoraida.
          -Y yo Rufino pero  señora 
¿que puedo hacer si me he perdido y 
no se ni por dónde ando?.
          -No te preocupes ya te he 
dicho que llevo muchos años 
encerrada aquí y me conozco todos 
los rincones del lugar. Ven mira, por 
aquí hay muchos pasadizos que 
nadie conoce y puertas secretas  por 
las que podemos pasar.
La cautiva abrió una pequeña puerta 
disimulada en la pared y que daba a 
un largo pasillo.
          -Mira allá a lo lejos a mitad del 
pasillo hay un centinela, tienes que 
darle un golpe y dejarlo sin sentido 
para poder pasar.
          -¿Yo darle un golpe y como si 
no tengo con qué?.
          -Si, toma yo llevo siempre aquí 
escondida esta porra, dale con ella.
          -Pero, pero es que yo no soy 
violento, soy incapaz de pegar a 
nadie.
          -Bueno trae, yo le daré.
Se acercaron sigilosamente al 
hombre que estaba de espaldas, la 
joven le dio un golpe en la cabeza y 
éste lanzando un gemido cayó 
redondo al suelo.
          -Corre, corre -gritó ella 
cogiéndolo de la mano- sigamos por 
aquí, un poco mas allá hay un 
pequeño puente levadizo que tienes 
que bajar para que podamos pasar. 
Mira está enganchado ahí.
Rufino vio unas gruesas cuerdas 

RUFINO
La Alhambra y sus pasadizos
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amarradas en un enorme gancho 
que efectivamente sujetaba un 
e s t r e c h o  p u e n t e .  I n t e n t ó  
desengancharlo, pesaba mucho.
          -Vamos haz un esfuerzo, 
intenta soltarlo -apremió ella.
Rufino se esforzó en conseguir su 
propósito, al fin lo logró, el extremo 
de l  puente empezó a caer  
arrastrándolo a él.
           -¡Ay, ay que me caigo, que me 
lleva tras él.
Cayó todo lo largo que era, se dio 
con la frente en el suelo, se levantó 
como pudo, el puente había caído 
dejando el paso franco.
          -¡Corre, corre 
pasemos el puente 
deprisa!.
Siguieron corriendo por 
una serie de pasadizos.
          -Pero bueno, 
¿que es esto, como hay 
tantos ricobecos por 
aquí?.
          -Estos son los 
bajos del monumento, 
por aquí no viene nadie 
s o l o  l o s  q u e  l o  
conocemos que somos 
yo y los soldados de mi 
amo. Sigamos corriendo, por aquí 
hay una puerta que nos conducirá  a 
la Torre de la Vela y allí ya estamos 
salvados. Pero antes tenemos que 
pasar por unas mazmorras , mira 
aquí están.
Rufino vio con asombro  como en 
una de ellas había un hombre con los 
vestidos sucios, rasgados , una 
espesa  barba y unas largas greñas. 
Al ver a los dos huidos empezó a 

lamentarse.                     
          -¡Ay por favor ayúdenme a 
salir de aquí, llevo cientos de años 
en este agujero ya no puedo mas!.
          -Pe, pero y ¿este quien es? -
Balbució Rufino.
          -No sé, no sé, es igual, no 
podemos perder tiempo sigamos 
corriendo, allá al fondo está la puerta 
de salida y entonces ya seremos 
libres.
Llegaron a la puerta, según la 
a b r i e r o n  d o s  s o l d a d o s  s e  
abalanzaron sobre ellos.
          -¡Eh vosotros! ¿que hacéis, de 

dónde venís por aquí? 
¿no sabéis que está 
prohibido andar por 
estos sótanos?.
          -¡No por favor no 
nos detengáis, dejarnos 
salir! -dijo la joven 
suplicante.
          -Eh tu mora ¿Te  
estás escapando, no 
sabes que tu amo nos 
ha ordenado que no te 
dejemos salir de la 
fo r ta leza? .  Vamos  
rápido adentro, a tus 
aposentos.

          -¿Mis aposentos? Mi 
mazmorra querrás decir, tu sabes 
como me trata el Jeque.
          -¿Y tu tipejo que haces 
ayudando a esta infeliz?. Rápido 
adentro -dijo el soldado cogiéndolo
por un brazo- te vas a pudrir en esas 
mazmorras que acabas de ver.
          -¡No, no por favor yo no tengo 
nada que ver con todo esto, ella es la 
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que me obligó a ayudarla a escapar, 
yo es que me perdí del grupo con el 
que iba.
          -¡Que grupo ni que tonterías! 
Aquí no hay grupos ni nada, solo vive 
el Jeque, su familia y su séquito.
           -Pero que dice usted, 
estamos en el siglo XXI y no hay 
jeques, ni moras ni nada- dijo Rufino 
desconcertado.
          -Te digo que tu vas a ir ahora 
mismo a las mazmorras donde te 
vas a pudrir durante años.
          -¡No, no, eso no puede ser 
déjeme llamar a mi jefe si no nadie 
sabrá donde estoy ni que me ha 
pasado -dijo el agente sacando su 
móvil.
          -¿Que es ese cacharro raro 
que traes contigo? Vamos rápido a 
las mazmorras.
          -¡No, no, que no, que no me 
metan  ah í !  -g r i taba  Ruf ino  
agarrándose a los barrotes de la 
puerta.
Cuando mas agobiado estaba el 
infeliz, los dos guardias y la mora se 
empezaron a reír a carcajadas.
          -¡Que!, ¿les hace mucha 
gracia que sin comerlo ni beberlo me 
vea involucrado en un asunto que no 
tiene nada que ver conmigo?.
          -¡No hombre no!. Esto es una 
broma que le hemos gastado al verlo 
tan perdido por las habitaciones del 
monumento. Nosotros somos 
actores y estábamos ensayando una 
obra que vamos a representar aquí 
en la Alhambra. Cuando le hemos 
visto tan despistado nos pusimos de 
acuerdo para gastarle esta broma.
          -¡Oh Dios! ¿De verdad que es 

una broma?, ¡menos mal, me estaba 
muriendo de miedo!.
          -Anda sal por aquí y busca a tu 
grupo -dijo el falso soldado riendo a 
carcajadas.
Cuando acabó su viaje y regresó a 
su trabajo D. Anselmo le preguntó 
como hacía siempre:
          -¡Hombre Rufino!, ¿ que tal, 
como han ido sus  vacaciones, 
habrá disfrutado mucho en La 
Alhambra supongo, ¡es tan bonita! 
Hay que ir una y otra vez a verla para 
recrearse con su belleza.
          -Pues yo jefe era la primera 
vez que iba pero creo que también 
va a ser la última.
          -¡Como!, ¿es que no le 
gustó?.
          -Digamos que fue una visita 
un tanto especial con fantasmas 
incluidos de los tiempos de Boabdil.
          -Vaya Rufino, usted como 
siempre tan enigmático. Todos sus 
viajes están llenos de sorpresas, 
que, ¿le digo a Mari Puri que le pida 
cita en el psiquiatra?.
         -Vaya -se dijo Rufino para si- lo 
peor de todo es que nunca me creen 
las cosas que me pasan...

                                                                                                       
Ángeles Obiols                                                                                                                      

Junio 2014 

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

El estreñimiento II
Continuación

Masaje activador del intestino. 
El estreñimiento crónico también 
puede combatirse con un masaje 
reflexopodal,  el cual incide en el 
sistema nervioso vegetativo. Para 
realizar este masaje, explorar el pie y 
buscar zonas y puntos dolorosos, 
sobre todo en las partes cóncavas 
que no se apoyan. masajear con las 
yemas de los dedos o con los 
nudillos aquellos lugares sensibles a 
la prsión, pero sin producir dolor. 
Este masaje, el cual puede 
facilitarse con un poco de aceite de 
girasol o maiz, debe dos-tres veces 
por semana hasta que desaparezca 
el dolor a la presión.
Nota. Desde que empezó el buen 
tiempo,  yo lo hago diariamente con 
una pelota de tenis y puedo asegurar 
que da resultado. 

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela
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GRANDES BATALLAS DE ESPAÑA  
Pincha  o copia y pega el enlace y elige 
la que quieras.

Incluye películas.
 

 

www.grandesbatallas.es

Todos los domingos a las 
19,30 horas

 6: Mi calle

13: La vida en un hilo

20: Domingo de Carnaval

27: El crimen de la calle de 
         Bordadores

Ciclo “ Edgar Neville”

Copia y pega este enlace en tu 
navegador y podrás ver: Video 
bastante largo sobre CORDOBA, 

Editado por Turismo
http://www.youtube.com/watch_popup?v=gyfgdpf55uk&vq=medium

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel
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Pasatiempos

SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i l las  
dispuestas en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas vacías con 
los números del 1 al 9, sin que se 
repita ninguna cifra en cada fila, ni 
en cada columna, ni en cada 
cuadrado. 

Instrucciones del juego

 

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

ASEMA

Asema

Julio 2014
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados  14, 21 y 28  Bingo Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con 
              Ángel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 7

Domingos : Mañanas abierto            
                   Informática
                   Cine            pag.  18

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es
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